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Dieta antiinflamatoria 
 
La inflamación es un mecanismo biológico clave en los seres vivos que utilizamos para 

defendernos de las agresiones. Si no existiera la inflamación, el cuerpo quedaría indefenso frente 

a la enfermedad. Es, por tanto, un proceso deseable y beneficioso en el que intervienen múltiples 

mecanismos hormonales, vasculares y celulares que nos ayudan a enfrentarnos a una 

enfermedad, una herida, un traumatismo, etc.  

 

La inflamación es un proceso autolimitado y bien regulado, pero cuando los mecanismos de la 

inflamación permanecen (porque la agresión no cesa o porque los sistemas de regulación fallan 

y la respuesta es muy desproporcionada, como en los casos de Covid grave), lo que era 

beneficioso puede acabar volviéndose en nuestra contra. Es aquí donde puede jugar un papel el 

intento de paliar sus efectos, mediante diversas estrategias que ayuden a nuestro organismo a 

moderar su respuesta inflamatoria que puede estar presente en enfermedades tan frecuentes 

como la diabetes, la obesidad, la demencia, las enfermedades cardiovasculares o el cáncer.   

 

Evitar el sobrepeso, eliminar el alcohol y el tabaco son recomendaciones muy útiles para rebajar 

la carga inflamatoria. También una alimentación saludable, la práctica regular de ejercicio, un 

sueño reparador o corregir el estrés psicológico pueden dotar a nuestro organismo de armas 

para moderarla.  

 

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar nuestro cuerpo? 

 

Uno de los elementos dañinos a largo plazo de la inflamación crónica es una aceleración en los 

procesos de oxidación de nuestras estructuras celulares, lo que, en la práctica, equivale a 

acelerar su envejecimiento. La presencia de sustancias antioxidantes en determinados alimentos 

puede ser una buena estrategia de defensa desde el punto de vista nutricional. Siempre bien 

entendido de que se trata de alimentos, no de productos químicos antioxidantes extraídos de 

los mismos como “suplementos”, cuya eficacia está muy lejos de ser demostrada o incluso 

pueden llegar a ser perjudiciales. 

 

Son alimentos ricos en antioxidantes: 

• Aquellos que contienen ácidos grasos omega-3: pescados grasos y, en menor medida, 

frutos secos. 

• Los que tienen vitamina C: frutas y verduras crudas, vitamina A o sus precursores (huevo, 

frutas y verduras de color naranja y amarillo, leche entera o desnatada enriquecida en 

A+D, brócoli o espinacas), vitamina E (aceites vegetales, frutos secos, semillas, hortalizas 
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de hoja verde) o vitamina D (pescados grasos, leche entera o desnatada enriquecida, 

huevo). 

• Los alimentos ricos en polifenoles (isoflavonas de la soja, catequinas del té verde, 

quercetina de muchas frutas y verduras, son algunos ejemplos, pero hay descritos hasta 

8.000 tipos de sustancias, presentes en alimentos, con alguna capacidad 

antiinflamatoria). 

 

Una alimentación saludable, en nuestro caso siguiendo el patrón de dieta mediterránea, 

proporciona a nuestro cuerpo elementos antioxidantes más que suficientes para asegurar el 

efecto positivo de la dieta sobre las consecuencias indeseables de un estado inflamatorio 

prolongado. Esta alimentación saludable debe acompañarse de las medidas comentadas 

anteriormente, cuyos efectos se potencian (evitar tabaco y alcohol, practicar ejercicio físico, 

evitar el estrés crónico, combatir el sobrepeso, etc.). No debemos caer en la trampa de creer que 

una “dieta milagro” o un suplemento nutricional que nos promete “desinflamarnos” por sí solo 

va a hacernos todo el trabajo. 

 

Las formas de cocinado menos agresivas (entendido como aplicar temperaturas más bajas) 

tienen una doble ventaja: preservan mejor los elementos que puedan ser termolábiles (algunas 

vitaminas y antioxidantes) y generan menos procesos oxidativos en los alimentos, lo que, 

globalmente, disminuirá la carga inflamatoria que, inevitablemente, se va a producir al 

utilizarlos. 

 

Respetar el ayuno nocturno para no oxidarnos 

 

Dentro del ciclo biológico normal, el ser humano alterna períodos en los que se ingieren y se 

procesan alimentos (lo que conocemos con período prandial y postprandial) con otros de ayuno 

en los que las rutas metabólicas cambian y se equilibran. Si nos mantenemos siempre en 

situación postprandial mediante tomas repetidas de alimentos mañana, tarde y noche, los 

mecanismos de regulación hormonal del metabolismo quedan profundamente alterados, ya que 

hemos de tener en cuenta que procesar los alimentos significa, en muchas ocasiones, poner en 

marcha procesos oxidativos necesarios. Por lo tanto, siempre es recomendable respetar el ayuno 

nocturno dentro del ciclo sueño/vigilia.  
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